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Agenda Política
a) Presidenciales
•

Ayer finalizó el plazo legal de propaganda para las elecciones del domingo y los abanderados
que compiten por llegar a La Moneda finalizaron sus campañas con diferentes actos.

•

Gabriel Boric y José Antonio Kast prepararon espectáculos musicales en Casablanca y Parque
Araucano, respectivamente.

•

Yasna Provoste dio señal a las regiones y viajó a Concepción.

•
•

Sebastián Sichel optó por una actividad simbólica en la mañana en Plaza Baquedano y un
encuentro íntimo en Barrio Italia por la tarde.
El tema de la semana fueron las actividades de los candidatos y las repercusiones del último

•

debate presidencial en TV antes de la primera vuelta.
La instancia estuvo marcada por un mal desempeño de José Antonio Kast, mientras que

•
•
•

Sebastián Sichel logró recuperar terreno.
Del lado opositor, el comando de Gabriel Boric hizo un balance positivo pese a que siguen los
cuestionamientos al programa, sobre todo en materia económica.
El de Yasna Provoste destacó que la senadora logró dar a conocer sus propuestas sin caer en
provocaciones
Además, El Mercurio publicó que los comandos de Kast y Sichel miran con atención al electorado

de Franco Parisi (Partido de la Gente), cuyas propuestas son vistas como más cercanas al sector.
• Expertos, sin embargo, creen que es incierto apostar por estos votantes sin una trayectoria
electoral trazable.
b) Acusación Constitucional Presidente Piñera
• El Senado rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Piñera a pesar del

•

alineamiento opositor y la abstención del senador Manuel José Ossandón (RN).
Previo a la votación, la oposición se reunió tres veces con el objetivo de asegurar que los 24
senadores del sector votaran a favor del libelo contra el Mandatario –algunos estaban por
abstenerse– y lo logró.

•

Pero no fue suficiente porque se requería un quórum de 29 apoyos.

•

Según destacaron los medios, el debate se caracterizó por lo reflexivo y alejado de
intervenciones altisonantes.
Tras la votación, el Mandatario realizó un punto de prensa y se comprometió a seguir trabajando
“para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas”.
La reforma previsional, la agenda de seguridad y la recuperación del empleo, los salarios y las

•
•

pymes figuran entre las prioridades, según La Moneda
•
•

Por otra parte, el senador Guido Girardi (PPD) aseguró que “el apoyo opositor a la acusación no
fue algo automático”.
El diputado y candidato senatorial del Partido Comunista, Daniel Núñez, propuso “clausurar” la
Cámara Alta tras el rechazo.
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•

La exministra Claudia Pascual, otra de las cartas del PC al Senado, apoyó la idea de Núñez.

•

Desde el oficialismo acusaron una “actitud caprichosa”, ya que la propuesta comunista llega
tras una votación que no fue favorable a sus intereses. En la oposición también hubo

cuestionamientos.
c) Cuarto retiro AFP
•

Esta semana, la Comisión mixta rechazó el tramité exprés del proyecto que busca un nuevo
rescate de los ahorros previsionales.

•

La instancia es la encargada de resolver las diferencias entre diputados y senadores

•

por el proyecto.
En el primer encuentro realizado esta semana se rechazó sesionar hasta total despacho y se
abrió un plazo para presentar indicaciones sobre nueve puntos que deben resolverse, por lo que

la votación quedará para después de las elecciones del domingo.
d) Karina Oliva
•

•

•

•
•

•

Un reportaje de Ciper reveló una denuncia contra la candidata a senadora por la Región
Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), respecto al supuesto pago millonario a sus asesores en
momentos en que fue candidata a gobernadora de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la publicación, siete de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes, incluido
su ahora renunciado presidente, Jorge Ramírez, presentaron al Servicio Electoral (Servel)
boletas por sus labores por un total de $ 137 millones.
Tras conocerse el hecho, y a sólo 3 días de las elecciones presidenciales, desde el Frente Amplio
-encabezados por el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric- salieron
rápidamente a criticar la abultada cifra de los gastos de campaña de la actual candidata.
Así, también Boric se desmarcó de la polémica y le quito su apoyo a Oliva.
“Me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar
por las otras candidaturas es lo correcto, hoy día una persona que está cuestionada de esta
manera no cuenta con mi apoyo”, dijo Boric.
Esto, pese a que Oliva es quien lidera los sondeos y hasta esta semana era considerada una de
las cartas más fuertes en la carrera parlamentaria.

•

•

Sin embargo, en el sector coincidían en que no podían arriesgarse a que el caso empañara la
elección de este domingo. Sobre todo, porque como bloque se instalaron en el mapa político
con un discurso de “manos limpias”.
Minutos después de los dichos del candidato, la directiva interina de Comunes, que asumió
anoche tras la renuncia de su presidente, Jorge Ramírez, también le daría la espalda a su
candidata. A través de un comunicado interno, la colectividad les dio a sus militantes “libertad
de acción” respecto de su voto en los comicios senatoriales del domingo.

•

Por otro lado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio
por el presunto delito de fraude de subvenciones.
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•

Por su parte, Oliva salió al paso de las críticas y señaló que no había sobresueldos y que

•

“solicitamos lo que gastamos”.
“Si tú miras la resolución del Servicio Electoral, que está aprobada a la candidatura del gobierno
regional de mi campaña, costó prácticamente la mitad de lo que costó la del actual gobernador
(Claudio Orrego) y la de Catalina Parot”, dijo en entrevista con T13 Radio.

Agenda Económica
•

Al cierre de este reporte, el dólar cerraba la semana en $ 828,8, con un alza de $ 13,81 respecto
del cierre de la semana anterior.

•

El cobre se transó en US$ 4,36 la libra en la bolsa de metales de Londres, con una baja de 1,3%
respecto del cierre del viernes pasado.

•

PIB podría cerrar el 2021 como una de las mayores alzas del mundo. Sin embargo, expertos

•

creen que podría haber recesión en 2022. Sostienen que el próximo año no estarían presentes
los estímulos fiscales y retiros de ahorros previsionales.
Alta recaudación del IVA por fuerte consumo. Según estadísticas de Presupuestos el monto
recaudado al tercer trimestre por el tributo a la demana alcanza $16.297.762 millones, es decir,
unos siete puntos del PIB. Esto, equivale al 75% de la proyección oficial de ingresos por esta vía,

•

•

para todo el año.
La inversión privada prevista para el próximo año caería, pero estatal aumentará. Así, la
inversión privada bajará un 17%, mientras que la estatal aumentará un 13%, esto, según la
Corporación de Bienes y Capital al tercer trimestre.
Quiebras de empresas registraron su menor nivel en octubre en los últimos tres años. Según
cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre enero y octubre se
acumulan 1.286 liquidaciones de compañías, lo que significa una caída de 14%.

Agenda Económica por Sectores
a) Financiero
• Copec alista ingresar al negocio financiero con billetera digital y una tarjeta de prepago. La
compañía está a la espera de que la Comisión para el Mercado Financiero apruebe la sociedad
que administrará el plástico. La firma comenzará las operaciones con los “Pronto Copec”,
aprovechando su gran presencia geográfica a lo largo de Chile. Con todo, ya tienen un acuerdo
con Transbank y Mastercard.
•

Tasas de los créditos hipotecarios llegan a una nueva marca en el arranque de noviembre. De
acuerdo al Banco Central llegó al 4% en promedio. Se trata de su cota más alta desde la primera
semana de junio de 2014. Además, desde Banco de Chile aseguran que han disminuido las
peticiones de nuevos créditos en el último mes “relacionado por la coyuntura actual”.
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Créditos fraudulentos más que se duplican en 2021, según CMF. La Comisión Para el Mercado
Financiero (CMF) informó que se ha levantado la alerta sobre 15 entidades sospechosas en
comparación con seis del 2020. La entidad entregó antecedentes al Ministerio Público por estafa

•

y falsificación de timbres.
Itaú Corpbanca recaudó US$ 1.011 millones en aumento de capital. El controlador, Itaú Unibanco,
alcanzó un 56,9% de la propiedad. “La capitalización contribuirá a sustentar el crecimiento futuro
y la transformación digital de Itaú”.

b) Seguros y pensiones
•

Fuerte alza en fondos conservadores. El eventual rechazo del cuarto retiro provocó una fuerte
alza en la rentabilidad de los fondos más conservadores, entre ellos el E, el más golpeado. Desde
que se rechazó en el Senado, este fondo ya ha subido 8,4%.

•

Contribuyentes que realizaron segundo retiro de AFP pagaron US$ 66 millones en impuestos
en 2020. En total, 203 mil contribuyentes informaron de giros y estar afectos a impuestos a la

•

renta. La mayoría se ubican en el tercer y cuarto tramo del Global Complementario. Solo 581
personas tributaron con la tasa más alta.
Nuevos pensionados vuelven a caer en octubre y acumulan retroceso de casi 16% en 2021. En
octubre las mujeres llegaron a 3.094 nuevas pensionadas, 7% menos que en septiembre y 35%
que hace 12 meses.

c) Minería
• SQM reporta fuerte alza en ganancias. Un fuerte aumento a sus ganancias tiene la minera que
reportó que las utilidades pasaron de US$ 97,5 millones el año pasado a US$ 263 millones en 2021.
En ese contexto SQM anunció un millonario reparto de dividendos. El directorio propuso entregar
US$ 400 millones “atendiendo la situación financiera de la sociedad y la expectativa del próximo
año”.
d) Vivienda e inmobiliario
• El boom del comercio electrónico y los servicios de “última milla” disparan la demanda por
minibodegas. Según el reporte GPS Property, entre enero y octubre de este año se observa una
absorción acumulada de 28 mil metros cuadrados, lo que representa un potente salto de 75%
en relación al mismo lapso de 2020.
.
e) Salud
• Isapres registran pérdidas por $138 millones a septiembre y confirman el peor año de su
historia. Las cifras contrastan con las ganancias por $60.400 millones anotadas al tercer
trimestre de 2020. En la Asociación de Isapres indicaron que el incremento de las licencias
médicas es uno de los principales factores. Su presidente, Gonzalo Simon, dijo que “hoy el sistema
prestador privado atiende no solo a los afiliados a las isapres, sino a más de 10 millones de
personas, y cada año es financiado en un 60% por el sistema de isapre, por lo tanto, la
sostenibilidad del sector es prioritario para todos”. El superintendente de Salud, Patricio
Fernández, sostiene que “hay cuatro o cinco isapres que están en una situación muy compleja”

Para más información,
síguenos en
www.b2o.cl
info@b2o.cl

SÍNTESIS SEMANAL DE NOTICIAS

19 de noviembre de 2021

y que “si hubiese dos, tres o cuatro isapres que entren en una situación de incumplimiento, eso
•

implicaría una caída del sistema”.
El director de Nueva Masvida, Eduardo Sánchez, se refiere a la compra de Isapre Colmena, que
se encuentra en fase de aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica. "Hemos
llevado un proceso muy prolijo y eficiente. Las partes hemos colaborado en forma proactiva
aportando todos los antecedentes de manera oportuna y transparente; por su parte, la Fiscalía
ha sido muy profesional con un nivel de pericia técnica importante... seguimos confiados en un
proceso exitoso y en contar con la aprobación de la fusión, que nos va a permitir contar con una

•

compañía más sólida y estable, especialmente de cara a la situación que vive la industria en
relación a sus resultados, por qué se producen y los distintos escenarios que pueden darse.
Licencias médicas no covid superan a los niveles prepandemia. Si bien en septiembre las
licencias por coronavirus fueron 43.566, su mínimo desde abril de 2020, las no covid están
impulsando un alza en las licencias médicas que ese mes alcanzaron los 555.723 que superan a

los 354.432 que registraron en septiembre de 2020 y 368.16 de 2019.
f) Energía
• Generación eléctrica crece 5% por desconfinamiento y renovables ya representan 26% de la
matriz, según las últimas cifras del Coordinador Eléctrico Nacional. Las centrales de energía
renovable no convencionales (ERNC) dieron un salto de 4,5 puntos porcentuales en producción
•

•

eléctrica, impulsados entre otras cosas, por el ingreso de nuevas iniciativas verdes.
Alto Maipo entra en reorganización y AES Andes reconoce pérdidas por US$1.100 millones.
Debido a la caída en los precios de la energía y los menores recursos hídricos existentes, la
empresa sufriría menores ingresos. Esto, en medio de su endeudamiento, impulsó a la compañía
a una restructuración de la deuda que mantienen con diversos bancos.
Gobierno estima envíos de energía por hasta US$ 100 mil millones por interconexión con Asia.
Tras dar a conocer el proyecto Antípodas en Enade, el Ejecutivo ya proyecta su eventual
implementación. Indican que Chile tiene una ventaja para abastecer a países como Chile y al
mismo tiempo contribuir a la baja de los gases de efecto invernadero. Por otro lado, expertos han
asegurado que la interconexión eléctrica con Asia tendría poca factibilidad.

g) Pasaportes
• Registro Civil readjudica licitación de documentos de identidad y pasaportes a francesa
Idemia. El lunes la entidad había dejado sin efecto adjudicación de licitación de cédulas de
identidad y pasaportes a firma china. La compañía china Aisino había hecho la oferta más
competitiva. Sin embargo, el posible efecto en la visa Waiver con Estados Unidos puso en alerta
al Ejecutivo. Aisino iría a tribunales y responsabiliza a la Comisión Evaluadora. Expertos criticaron
el descuido político y afirman que es difícil estimar los alcances de la decisión de Chile.
Especialistas además lamentan que “al parecer ya no basta con decir que se cumple la ley”, sino
que otros factores entran en juego.
h) Automotriz
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El 39% de los autos vendidos en Chile vienen de China. La participación de autos chinos en Chile
alcanzó su cifra récord con el 39% según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Con
ello, registraron una fuerte alza en comparación al 26% que tenían en 2020. El segundo lugar de

•

origen preferido es India (12%) y Brasil (8%).
Mercado de motos logra volumen récord. Se han vendido 47.373 vehículos más que cualquier

año completo, según la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM).
i) Infraestructura
•

Ministerio de Obras Públicas realiza ajustes a modelo de negociación de Embalse Punilla
(Ñuble). La obra que contempla US$ 369 millones en inversión tendrá un plazo de concesión de
40 años. Además. La obra tendrá una presa de 137 metros de altura con volumen de
almacenamiento de 565 millones de metros cúbicos. Con todo, permitirá extender el riego a

comunas de la Región de Ñuble.
j) Industria
•

•

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multó a CorreosChile a pagar $3.850
millones por abuso de posición dominante. La Demanda de Envía contra la empresa estatal fue
presentada en 2018. El TDLC hizo un análisis del mercado correspondiente y CorreosChile tiene
entre un 70%-80% de la participación versus su competencia donde no se supera el 10%. Esto, les
permitía cobrar tarifas más bajas para sus clientes y era una ventaja competitiva. La empresa
estatal indicó que irá a la Corte Suprema.
Conadecus demanda a empresas del gas por “abusos sistemáticos” en los precios. La
Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) activó una demanda colectiva
contra las distribuidoras para pedir restituir posibles cobros extras. Las empresas se defendieron
ante la acción. Todo esto, luego de que la Fiscalía Nacional Económica constatara que el

mercado del gas no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva.
k) Pesca
• Salmones Camanchaca suscribe crédito por US$ 135 millones y lo relaciona a metas
ambientales. La salmonera informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que acordó
una reprogramación de sus líneas de financiamiento a largo plazo con DNB Bank, Rabobank y
•

•

Santander por US$ 135 millones.
Blumar recupera su estabilidad financiera. El gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín,
asegura que tienen un alza de ausentismo laboral y critica la ley que busca restringir la pesca
con arrastre de la merluza.
54% subió el precio del salmón chileno. Según un estudio de Mowl el valor del salmón a nivel
mundial registró un récord y en Chile subió 54%. Además, US$ 4 mil millones fueron los envíos de
Salmón Chileno a octubre.

l) Alimentos/Agricultura
• Encuesta Enagro 2021 indica que el 64% de los agricultores dijo que había retrasado parcial o
totalmente sus iniciativas. El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
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Juan Pablo Matte, sostiene que “también hay un tema coyuntural súper relevante, saber qué tipo
de Constitución, Gobierno y sistema económico vamos a tener. Es una suma de incertidumbre
que se refleja al final en esta cifra”.
m)
•

Comercio/Retail
Falabella busca ampliarse a otras categorías y tener su marca propia para productos de
mascota, instrumentos, música, entre otros. Francisco Irarrázaval, gerente general de Falabella
Retail asegura que quieren aprovechar las capacidaddes para empezar a participar en estas
otras categorías. Adelanta que invirtieron US$ 30 millones en su tienda de Parque Arauco y que

•

esperan un 2022 menos dinámico.
Supermercados se recuperan tras subir sus ventas un 20%. El incremento se da en medio del
auge del medio digital. Los ingresos de los tres principales actores de la industria el tercer
trimestre fueron más altos que en el mismo periodo de 2020 e incluso que el 2019, previo a la
crisis social y la pandemia. En Cencosud las ventas subieron un 50% respecto al trimestre de 2019,

•

antes de la pandemia.
Black Friday chileno reunirá a más de 500 sitios web y casi mil tiendas físicas. El evento de
ventas organizado por la Cámara de Comercio de Santiago junto a la Cámara de Centros
Comerciales y las cámaras de comercio de Valparaíso y Puerto Montt, se realizará entre el
viernes 26 y lunes 29 de noviembre.

n) Turismo/Hotelería
• Sector turismo critica cambios en Plan fronteras protegidas y ministro Palacios dice que “los
anuncios son positivos y van a permitir resolver gran parte del problema”. El lunes se anunció
que a partir del 1 de diciembre se van a eliminar las restricciones para salir del país, sin embargo
se mantienen las de entrada para extranjeros. Además se abrirán nuevos pasos fronterizos, en
los que se exigirá la validación de vacunas para extranjeros. Este punto, es el que genera mayor
controversia y la Fedetur lo ha catalogado como un obstáculo para poder salvar la temporada
alta que se acerca.

